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1. Datos de contacto del profesor 
 

 

Ángel Luis Cervera (Madrid) 
E-mail: Cervera@esic.es  
 
Octavio Rojas (Madrid) 
E-mail: Octavio.rojas@esic.edu  
 

 
Director del Departamento: 
Ángel Luis Cervera (Madrid) 

E-mail: Cervera@esic.es  

 
 
 

2. Descripción de la Asignatura 

 

Las empresas transmiten multitud de mensajes, ya sean voluntarios o 
involuntarios. Y es precisamente en la comunicación –unida al conocimiento del 
factor humano-, donde se encuentra la auténtica diferencia. 
 

El conocimiento de los diferentes públicos de una empresa supone: 

 Adaptar los mensajes a su perfil, necesidades y expectativas. 

 Elegir los medios óptimos para su consecución. 

 Desarrollar una mejor programación. 

 Elegir las estrategias más adecuadas. 

 Lograr una mayor eficacia en la comunicación. 
 

En el pasado la comunicación se identificaba a menudo con las “relaciones 
públicas”, que constituían un conjunto de herramientas asociadas a: 
 

 Acciones puntuales para neutralizar reacciones adversas contra la 
empresa. 

 “Apaga fuegos” en situaciones de crisis. 

 Actividades relacionadas con oscuras maniobras de lobby. 

 Refugio de empresas con antecedentes no transparentes. 
 

Hoy, sin embargo, vemos las RR.PP. como un conjunto de actividades de 
comunicación consistentes en la planificación y realización de diferentes tareas  

mailto:Cervera@esic.es
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encaminadas a establecer y mantener relaciones de confianza con aquellos 
públicos con los que la empresa está vinculada de alguna forma. 
 
La empresa cuenta con un arsenal considerable de posibilidades de 
comunicación con el interior y el exterior: publicaciones periódicas y folletos, 
memorias, campañas de publicidad, discursos, actos y eventos, conferencias, 
seminarios, almuerzos, actos culturales, deportivos, artísticos, políticos, 
sociales, empresariales, y un largo etcétera. Y su imagen siempre estará 
condicionada a la comunicación que realice a través de todas sus actuaciones. 
 

 

3. Objetivos de la Asignatura 
 

La asignatura aborda las relaciones públicas como una herramienta de 
comunicación empleada por empresas y organizaciones que persigue 
mantener –precisamente- unas relaciones diferenciadas, pero positivas, 
respecto a sus competidores.   
 
A través de las relaciones públicas se logra una gestión más eficaz de las 
empresas, instituciones, organismos oficiales, partidos políticos, fundaciones, 
ONG’s, etc., que ayuda a anticipar, analizar e interpretar la opinión pública, y 
que diseña, planifica y desarrolla programas de acción encaminados a merecer 
la confianza de sus públicos. 

De forma general, el objetivo de la asignatura es acercar al alumno, desde un 
punto de vista eminentemente práctico, a las distintas herramientas de 
comunicación de las que pueden hacer uso las empresas y a una 
profundización del conocimiento adquirido en años precedentes. 

Los objetivos específicos son: 

1. Dar a conocer la importancia y significado de la comunicación below the 
line para las empresas.  

2. Hacer comprender la necesidad de una planificación estratégica y 
gestión adecuada de las distintas acciones de comunicación que 
emprenda la empresa, con la finalidad de integrar las mismas, 
transmitiendo una imagen única acorde con los objetivos de 
posicionamiento. 

3. Revisar las principales cuestiones a considerar en el momento de 
seleccionar y poner en marcha cualquier acción de RR.PP.  

4. Realizar un trabajo en equipo que permita fomentar la capacidad 
analítica y de decisión de los integrantes en la puesta en marcha de 
planes de acción específicos. 
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5. Mejorar la capacidad de comunicación y de presentación en público ante 
clientes exigentes. 

 

4. Competencias 

 
Competencias para el cumplimiento de los objetivos. 
 
4.1. Competencias generales:  
 

- Capacidad de análisis y síntesis. 
 

- Capacidad para desarrollar la capacidad de razonar y abstraer de forma 
adecuada y lógica. 
 

- Capacidad para realizar y presentar diferentes tipos de documentos 
escritos correctamente. 
 

- Capacidad para hablar en público, participar en un debate así como 
mantener una forma correcta, para preparar y presentar un tema para 
emitir y exponer opiniones y juicios personales. 
 

- Capacidad de redacción de informes y proyectos empresariales. 
 

- Capacidad para la localización y el entendimiento de la lectura de 
artículos científicos y profesionales así para emitir un juicio entendido 
sobre sus contenidos que le permitan profundizar en los temas objeto de 
estudio. 
 

- Capacidad de organización y planificación, así como de la estructuración 
de la información disponible y planificación del proceso de resolución de 
contingencias. 
 

- Capacidad para analizar y buscar información proveniente de diferentes 
fuentes, así como desarrollar la capacidad de buscar la información 
apropiada para el estudio de un fenómeno particular.  
 

- Capacidad de tomar decisiones. 

4.2. Competencias generales personales 

- Competencia para crítica y autocrítica. 
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- Capacidad para reconocer la utilidad de los contextos de los 
conocimientos teóricos adquiridos, su naturaleza, aplicación y 
limitaciones. 

 
- Compromiso ético en el trabajo. 

 
- Capacidad para entender la importancia de las hipótesis formuladas, 

para garantizar la validez de las conclusiones, la interpretación de los 
resultados y la aplicación ética de los mismos. 

 
- Capacidad de aprendizaje autónomo, siendo capaz de profundizar en el 

estudio y aplicación de los conocimientos adquiridos que resulten útiles. 
 

- Capacidad para potenciar la capacidad del alumno para aplicar los 
conocimientos adquiridos, pensar en soluciones alternativas a los 
problemas que se presenten, así como potenciar un estilo objetivo y 
claro en el desarrollo de los proyectos, aportando racionalidad y rigor a 
todas las situaciones. 

 

4.3. Competencias específicas 

- Competencia para la aplicación de todas las asignaturas cursadas por el 
alumno a lo largo de sus estudios de Grado en el Proyecto Fin de Grado. 
 

- Competencia para aplicar e interpretar los distintos procedimientos 
técnicos que ayuden a interpretar la realidad y orientar la toma de 
decisiones. 

 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y ser capaz de 

aplicarlos en una situación particular. 
 

- Capacidad y habilidad para la búsqueda de información e investigación y 
situar el estado de la cuestión sobre un problema concreto en la 
literatura académica y profesional, búsqueda de fuentes de información 
y sus aplicaciones teórico prácticas. 

 

5. Metodología 
 

 
Se propone una metodología activa y participativa, centrada en el alumno, con 
el objeto de que asuma progresivamente la dirección de su propia formación. 
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Las actividades académicas se organizan en torno a tres grandes bloques: 
 

 Explicación de los temas del programa. 

 Presentación de casos prácticos de RR.PP.  

 Trabajo en equipo. 
 

Durante el periodo lectivo se llevan a cabo varios controles, donde los alumnos 
deben manejar con soltura la documentación de la asignatura. Por otra parte, 
en clase se procederá al análisis de casos prácticos y comentario de lecturas 
previas, así como la realización de ejercicios individuales y en grupo, estudio 
de situaciones empresariales y comentarios de artículos especializados.  
 
Los alumnos se organizan en equipos preparando casos para la asignatura, 
que se presentan en las sesiones finales. 
 
En definitiva, la metodología pretende que el alumno sepa aplicar los 
contenidos de la asignatura a situaciones empresariales concretas. 

 
 

6. Material de apoyo a la docencia 
 

Las clases se imparten con apoyo multimedia. Los temas son resumidos e 
impartidos por el profesor y por parejas de alumnos, que en todo momento 
cuentan con el apoyo y asistencia del profesor.  
 
Asimismo, el curso se complementa con lecturas específicas de diferentes 
temas, que los alumnos discuten en clase. Se utilizarán, además, fuentes de 
documentación en Internet, así como videos u otros materiales que sirvan de 
apoyo para la comprensión de la materia. 

 

 
7. Prácticas propuestas 
 
Además de ir poniendo en práctica durante las clases distintos temas, 
conceptos o contenidos que se vayan impartiendo, existen dos trabajos por 
equipo, aunque uno de ellos constituye el de mayor importancia y peso de toda 
la asignatura, y que resume el curso. 
 
Se trata de la presentación de un trabajo obligatorio de planificación estratégica 
que los alumnos realizan en torno a un gran evento asociado a un plan de  
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incentivos o a la presencia en ferias internacionales, y que deben exponer y 
defender en clase ante un cliente interno hostil.  
 
 

8. Normas de Evaluación 

a. Asistencia a clase 

 
La actitud durante las clases formará parte de la evaluación final de la 
asignatura. Por otro lado, se recuerda que la asistencia a clase,  obligatoria, no 
se entiende como un acto pasivo por parte del alumno, sino activo, basado en 
la participación y en la preparación previa de las clases (comentarios de 
artículos especializados, estudio de casos empresariales, lecturas 
recomendadas…) 
 
La valoración de la participación del alumno en clase se basará más en la 
“calidad” de sus intervenciones que en la “cantidad” de las mismas. De forma 
más concreta, se tendrán en cuenta: 

 
 Las respuestas voluntarias a las preguntas formuladas en clase. 
 
 La realización de preguntas que demuestren un conocimiento de la 

materia o la preparación previa de la misma. 
 

Se valorará que el alumno demuestre interés y preparación en la formulación 
de las preguntas y las respuestas. El peso de estos aspectos supondrá una 
bonificación adicional en las pruebas de clase o controles de la asignatura. 
 

b. Pruebas escritas (exámenes) 
 

Durante el curso se harán diversos controles o pruebas, bien individuales, o 
realizados en equipos, que contarán el 20% de la nota de la asignatura.  
 
La nota del examen final representa el 30% de la calificación final de la 
asignatura, y además, es obligatorio aprobarlo. Las calificaciones aprobadas se 
guardarán para la segunda convocatoria (extraordinaria de junio), pero no para 
el siguiente curso académico. 
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c. Trabajos de carácter obligatorio 

 

El 50% de la calificación final de la asignatura se obtendrá con la realización de 
los trabajos, cuya calificación global es obligatorio aprobar. 
 
Para ello, se realizarán dos trabajos, que harán referencia a las diversas 
materias de la asignatura, y que se expondrán en clase (aspecto comentado en 
el apartado 7). Las normas específicas de cada trabajo se irán facilitando a lo 
largo del cuatrimestre. Se valora positivamente la utilización de herramientas 
informáticas complementarias, como es el caso del Programa MS Project. 
 

d. Otro tipo de trabajos 

En clase se valorarán posibles trabajos voluntarios que tengan que ver con la 
asignatura, pero sólo serán validados si el alumno asiste regularmente y lleva 
su nota de curso aprobada. 

 

e. Evaluación final de la asignatura 

En definitiva, la nota de curso será la resultante siguiente:  

 30% examen final,  

 50% trabajos (40+10)   

 20% (controles y pruebas escritas). 

9. Programa de la asignatura 

En este apartado se describe la parte teórica del programa, aunque sus 
contenidos se desarrollarán en total coordinación y complementariedad con la 
parte práctica (ejercicios, trabajos...). 

 

a. Programa sintético 

Tema 1. El papel de las RR.PP. en empresas e instituciones 

Tema 2. Diseño de una campaña de RR.PP. 

Tema 3. Comunicación y relaciones externas 

Tema 4. Comunicación interna 
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b. Programa desarrollado 

1. El papel de las RR.PP. en empresas e instituciones.  

1.1. La actividad de RR.PP. 
1.2. La Dirección de Comunicación y Relaciones Externas. 
1.3. Tipología de los eventos de comunicación en Marketing. 
1.4. Plan Estratégico de Comunicación. 
1.5. Formas de actuación ante los stakeholders (lobbies, Tercer sector,…) 
 

2. Diseño de una campaña de RR.PP. 

2.1. Investigación e identificación de públicos. 
2.2. Objetivos, estrategia y posicionamiento. 
2.3. Mensaje y Medios. 
2.4. Plan operativo y puesta en marcha de las acciones. 
2.5. Planificación presupuestaria. 
2.6. Implementación, seguimiento y evaluación. 

2.6.1. Auditoría de comunicación. 
 

3. Comunicación y relaciones externas. 

3.1. Gabinetes de prensa. 

3.1.1. Repaso de herramientas básicas. 
3.1.2. Repaso de herramientas tácticas. 
3.1.3. Las redes sociales como instrumento de acción para las RR.PP. 

 
3.2. Eventos y RR.PP. 

3.2.1. Eventos generales. 
3.2.2. Eventos y el marketing experiencial. Recursos para el diseño de 

un evento experiencial. 
3.2.3. Eventos feriales, incentivos, convenciones y congresos. 

3.2.3.1. Check-list y cronogramas. 
3.2.4. Patrocinio, Mecenazgo y Acción Social. 
 

4. Comunicación interna. 

4.1. Objetivos y herramientas de comunicación interna. 
4.2. Eventos especiales para públicos internos: Programas de incentivo y 

hospitality plans. 
4.2.1. Comunicación a accionistas, inversores y VIP’s: herramientas 

específicas de comunicación para estos colectivos. 
 

5. Cuando todo sale mal: comunicación de crisis. 

5.1. Tipologías y gestión de crisis. 
5.2. Herramientas para la gestión de crisis. 
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5.2.1.1. Alerta temprana, auditoria y mapa de riesgos. 
5.2.1.2. Manual de crisis.  
5.2.1.3. Contenidos del Plan de comunicación de crisis. 
5.2.1.4. Formación y entrenamiento de portavoces. 
5.2.1.5. Seguimiento de medios. 
5.2.1.6. Relaciones y actitudes frente a los medios. 
5.2.1.7. Seguimiento y monitorización. 

 

10. Fuentes de información recomendada 

 

a. Bibliografía básica  

 
 “Comunicación Total” (4ª edic.). Cervera, A.L. ESIC Editorial. Madrid 2008. 
ISBN: 978-84-7356-539-4. 
 “Relaciones Públicas. La Eficacia de la Influencia” (2ª edic.). Rojas, O.I.. 
ESIC Editorial. Madrid 2008. ISBN: 978-84-7356-558-5. 
 

b. Bibliografía complementaria 

 
“Las Relaciones Públicas en España” J.L. Arceo Vacas.Ed. Mc GrawHill. 
Madrid 2004. 
 “La caída de la Publicidad y el auge de las RR.PP.” Al Ries y Laura Ries. 
Edic. Urano. Barcelona 2003.  
 “Comunicación estratégica. Relaciones públicas, publicidad y marketing”. 
J.D. Barquero. Mc GrawHill. Madrid 2005. 
 “Estrategias de marketing ferial”. F. Navarro. ESIC Editorial. Madrid 2001. 
 “Marketing ferial”. F. Le Monnier Framis. Gestion 2000. Barcelona 1994. 
 “El patrocinio y mecenazgo deportivo español: guía jurídica de incentivos y 
limitaciones”. N. De la Plata. Gymnos Ed. Madrid 2004. 
 “Marketing y Patrimonio cultural”. C. Camarero y M.J. Garrido. Ed. Pirámide 
y ESIC Editorial. Madrid 2004. 
 “Manual de comunicación”. C. Ongallo. Dykinson. Madrid 2000. 
 “¡Estamos en crisis!”. M. López-Quesada. CIE Dossat 2000. Madrid. 2003. 
 “Cómo gestionar una crisis”. I.Mitroff y C. Pearson. Gestión 2000. Barcelona 
1997. 
 “Comunicación de empresa en entornos turbulentos”. L. del Pulgar. ESIC 
Editorial. Madrid 1999. 
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c) Biblioweb  

 

 http://www.redrrpp.com.ar 

 http://www.comunicar.info 

 http://www.prnoticias.com 

 http://www.prweek.com 

 http://www.prweb.com 

 http://www.eventoplus.com 

 http://www.adecec.com 

 http://www.dircom.org 

 http://www.prsa.org 
 

 http://octaviorojas.blogspot.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  

 

Fecha última actualización: Julio 2012 
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